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nosa, que ha dedicado toda su vida
a su admirado poeta? Barrero pue
de concluir con estas palabras que
resumen el espíritu todo de un li
bro fantasmagórico, para concluir
que Portugal es un sueño, pero
“por mucho que Portugal sea un
sueño, nadie podría soñar nunca
una ciudad como Lisboa”. Cierta
mente, esta lectura invita a (re)vi
sitarla. |
Miguel Barrero
El rinoceronte y el poeta
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Si hubo un tiempo en los años sesen
ta y setenta que el posmodernismo
(Gass, Barth, Hawkes, Gaddis, Pyn
chon, Coover, Barthelme, Abish) li
deró la novela norteamericana, está
bastanteclaroquehoyelrealismoha
vuelto para recuperar el espacio del
que había sido desplazado. Conside
ro sintomático que en los últimos
meses haya tenido ocasión de co
mentar dos traducciones casi conse
cutivas de obras realistas destaca
das: Imagina que no estoy de Adam
Haslett y Comunidad de Ann Pat
chett,ambaseditadasporAlianzade
Novelas. Ahora llega un tercer libro,
quizáelmáspuroejemplodelrealis
mo norteamericano actual y de su
voluntad de innovar la estructura
narrativa sin cuestionar lo tradicio
nal de las historias que cuenta. Me
refieroaElcorazóndeloshombres de
Nickolas Butler (Pensilvania, 1978),
criado en Wisconsin y producto del
famoso–desdelaépocadeRaymond
Carver– y controvertido Taller de
EscrituradelaUniversidaddeIowa.
De forma que la originalidad de la
novela y el atractivo que tiene es no
sólo por el asunto –la historia de una
generacióndenorteamericanosvin
culados con el peculiar universo pe
dagógico de los boy scouts– sino por
lamaneradeconstruirellargorelato
en tres bloques interconectados a la
vez que cada uno posee su propia
identidad narrativa. El primero, fe
chado en el verano de 1962 en un
campamento Chipewa de Wiscon

sin, lo protagoniza el angustiado
adolescente Nelson, víctima de aco
so social, su único amigo Jonathan y
el viejo Wilbur, exmilitar y jefe de
tropa.Enelsegundo,treintaycuatro
años más tarde, Jonathan (un mag
nate del transporte) acompaña a su
hijo Trevor, Nelson es el jefe del
campamento y padre e hijo sostie
nenunimpresionanteduelogenera
cional en presencia de la amante del
primero.La terceraparte (veranode

Potente y dura, la obra
retrata cómo el paso
del tiempo evidencia
el incontenible
declive del país

las claves
EL AUTOR Estudió en la Univer
sidad de Wisconsin y es pro
ducto del famoso y controver
tido Taller de Escritura de la
Universidad de Iowa.
LA OBRA En esta su segunda
novela innova en la estructura
narrativa que construye me
diante tres bloques interco
nectados en un período del
1962 al 2019. Se dio a conocer
con Canciones de amor a que
marropa (2015) que también
publicó Libros del Asteroide.
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mógena.Quedaabiertoaconsidera
ción el acierto (o incluso la morali
dad) de recurrir al Holocausto (el li
brollegaaincluiruncameodeAdolf
Hitler, Terezín y Auschwitz) como
justificación de las cicatrices y el
desencanto que asolan a Mosche,
sobre todo porque hablamos de una
obra que tiene en la manipulación
emocional y la comicidad dos de sus
principales bazas.
Ahora bien, no hace falta poseer
poderes sobrenaturales para saber
que, si disfrutó de El niño con el pija
ma de rayas de John Boyne o de La
vida es bella de Roberto Benigni, los
reparos se esfumarán como un pa
quidermo sobre el escenario. |
Emanuel Bergmann
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Puro realismo
norteamericano

2019) la protagonista es Rachel, la
antigua novia de Trevor, militar que
cayó víctima del disparo de un bo
rracho, la única mujer que acompa
ña a su hijo Thomas al campamento
dirigidoporelahorayaviejoNelson,
antiguo héroe de Vietnam que
muere defendiendo la dignidad de
Rachel.
Como es de prever, entre 1962 y
2019,unperíododecasisesentaaños
y entremedias un cambio de siglo y
de milenio, transcurre la historia
moderna de Estados Unidos a través
de un puñado de personajes genero
sos en matices, gente corriente que
asumen con naturalidad su capítulo
de flaquezas. Ahora bien, expresa
dos en su globalidad por el estilo in
tenso, muy elaborado de Butler que
sabe insertar adecuadamente las in
dividualidades en el ámbito colecti
vo, lo que revela la novela con abso
luta convicción es que el paso del
tiempo, nada compasivo con las per
sonas y sus complejidades de carác
ter, ha supuesto para el imperio nor
teamericano, para su clase media
corporativamente escéptica respec
to a los viejos valores morales que la
habían sustentado, mostrar clamo
rosos síntomas de su mediocridad y
un declive imparable, repleto de
grietas, cuyo desenlace –en pleno
extravío grotesco de Trump que ni
siquiera se cita– nadie se atreve a va
ticinar con un mínimo de esperanza
en el futuro del mundo globalizado.
El realismo de quilates –en la del
gada linea que conduce hasta la
maestría de John Steinbeck o John
Dos Passos– busca, al contrario que
losposmodernosysuslegatarios,re
saltar la emotividad de las historias
para alcanzar la verdad más honda y
conseguirquelaescrituraresulteto
dololegiblequecabedesear.Asíesla
estética que hace suya –y de paso re
vitaliza– el joven Nickolas Butler en
su segunda novela. Potente y dura. |
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Novela Nickolas Butler plasma la historia moderna
de EE.U.U. a través de una generación unida por el
peculiar universo pedagógico de los ‘boy scouts’

